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La Alianza GSLP/Liberales gana las elecciones por tercera vez consecutiva 
 
Gibraltar, 18 de octubre de 2019 
 

• La coalición de socialistas y liberales obtiene el 52,5% de los votos frente al 25,6% de 
los socialdemócratas (GSD) y el 20,5% de Together Gibraltar (TG). 

• El Ministro Principal, Fabián Picardo, declara: “Hoy hemos sido elegidos como el 
Gobierno de todos los gibraltareños”. 

 
Alrededor de las 7:30 de la mañana de hoy, y tras el recuento de los votos durante toda la 
noche, el Escrutador Electoral [Returning Officer], Paul Martínez, ha leído en el salón de actos 
del John Mackintosh Hall los datos definitivos de las elecciones generales de 2019, que otorgan 
una nueva victoria, la tercera consecutiva, a la Alianza GSLP/Liberales. 
 
Durante la jornada de ayer, 17.135 gibraltareños de los 24.189 que tenían derecho a voto (el 
70,84%) depositaron su papeleta y eligieron a los 17 miembros del Parlamento que les 
representarán durante los próximos cuatro años. La participación es similar, aunque 
ligeramente superior, a la de las elecciones de 2015, en las que votó el 70,77%. 
 
Numerosos periodistas, candidatos, simpatizantes y ciudadanos acudieron al John Mackintosh 
Hall para conocer los resultados, que dieron como claro ganador al GSLP/LP, con un 52,5% de 
los votos. El GSD obtuvo el 25,6% y Together Gibraltar (TG) el 20,5%. Por su parte, los 
candidatos independientes Robert Vásquez y JC Pons obtuvieron el 1,4% de los votos. 
 
Los diez candidatos de la Alianza GSLP/LP fueron los más votados. El socialista Fabián Picardo 
recibió 9.961 votos y el liberal Joseph García 9.672. En la oposición, la líder de TG, Marlene 
Hassan, con 5.639, fue la más votada. El candidato más votado del GSD fue Damon Bossino 
(4.868 votos), seguido de Daniel Feetham (4.832 votos) y el líder del partido, Keith Azopardi 
(4.711 votos).  
 
Fabián Picardo volverá a ser el Ministro Principal de Gibraltar por cuatro años más. Por primera 
vez en la historia, el GSLP ha logrado una tercera victoria electoral consecutiva. Alrededor de 
las 10:20 horas, Fabián Picardo y su equipo de gobierno juraron sus cargos ante el Gobernador 
de Gibraltar, Teniente General Edward Davis. 
 
Tal y como expresó Fabián Picardo, durante este mandato Gibraltar se enfrentará a grandes 
retos. “Nuestro papel principal en esta legislatura será navegar con seguridad por las 
inexploradas aguas de nuestra partida de la Unión Europea”, expresó. 
 
Felicitó a sus oponentes y les tendió la mano a la colaboración: “Ha habido tres partidos en 
estas elecciones generales con eslóganes diferentes. Movámonos ahora como un único 
Gibraltar, tomemos las mejores ideas de la campaña para crear un Gibraltar mejor”. 
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“Trabajaremos para todos, para hacer crecer nuestra nación desde todos los puntos de vista y 
para toda nuestra gente”. Añadió que durante estos años “hemos sentado las bases para 
asegurar que Gibraltar alcance el puerto seguro que queremos para nuestra nación con una 
asociación duradera con el Reino Unido, una asociación mucho más allá del colonialismo, una 
relación reconocida internacionalmente que va más allá del colonialismo”. 
 
Apéndice: Votos individuales recibidos por cada candidato 
 
PICARDO, Fabian Raymond   9961 
GARCIA, Joseph John    9672 
CORTES, John     9003 
ISOLA, Albert Joseph    8502 
BOSSANO, Joseph John    8374 
LICUDI, Gilbert Horace    8293 
LINARES, Steven Ernest    7718 
BALBAN, Paul John    7251 
SACRAMENTO, Samantha Jane   7192 
DARYANANI, Vijay    7156 
HASSAN NAHON, Marlene Dinah Esther  5639 
BOSSINO, Damon James   4868 
FEETHAM, Daniel Anthony   4842 
AZOPARDI, Keith    4711 
CLINTON, Roy Mark    4342 
PHILLIPS, Elliott John    4165 
REYES, Edwin Joseph    3840 
---------------------------------------------------------------------------* 
SACARELLO, Craig Anthony   3805 
BALLESTER, Alfred Francis   3681 
LADISLAUS, Joelle Marie   3484 
HAMMOND, Trevor Nicholas   3451 
JONES, Siân     3345 
MONTEGRIFFO, John    3158 
YEATS, Orlando     3069 
DASWANI, Kamlesh Khubchand   3035 
SAMTANI, Neil Ramesh    2889 
GHIO, Daniel     2780 
POZO, Erika Anne    2640 
ANDERSON, Marie Jacqueline   2619 
SUAREZ, Tamsin    2545 
VASQUEZ, Robert Michael   1460 
PONS, John Charles      838 
 
* Esta línea separa los 17 candidatos que han obtenido escaño parlamentario de los que no. 
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La cadena de television pública de Gibraltar, GBC, emitió de manera íntegra la lectura de 
resultados y las intervenciones de los candidatos, y dedicó un programa especial a las 
elecciones. Se puede ver de manera íntegra en este enlace: 
https://www.gbc.gi/tv/programmes/election-2019 
 
Los detalles de los resultados de las elecciones pueden consultarse en el sitio web del 
Parlamento de Gibraltar: https://www.parliament.gi/elections/result/  
 
 
Nota a redactores: 
  
Esta es una información realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
  
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498  
  
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar  
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